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Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, en las Subdisciplinas de educación 

básica, educación media superior, educación superior, reforma integral de la educación, acuerdo 

nacional para la modernización, educación básica. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos, especialistas e 

investigadores a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Educación Básica es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el 

método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de educación básica, 

educación media superior, educación superior, reforma integral de la educación, acuerdo nacional para 

la modernización, educación básica con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Humanidades y Ciencias de la Conducta. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende 

más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar 

temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del Contenido 
 

En el primer artículo presentamos Calidad de vida laboral percibido según el nivel de estudios 

del personal administrativo y académico de las preparatorias del municipio de Etchojoa, Sonora, por 

QUIROZ-CAMPAS, Celia Yaneth, MIRANDA-CAMACHO, Daniela, GALVAN-CORRAL, Alberto y 

ACOSTA-MELLADO, Erika Ivett, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora, como 

segundo artículo presentamos Educación a distancia y aprendizaje personalizado adaptativo, por 

GUTIÉRREZ-TORNÉS, Agustín Francisco, CANALES-CRUZ, Alejandro y ZAMBRANO-DÁVILA, 

Juana Inés, con adscripción en la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Internacional de 

La Rioja, Campus México, respectivamente, como tercer artículo presentamos Alexa Skills como 

herramientas de apoyo en una clase de Inglés para el desarrollo de las habilidades de Speaking y 

Listening, por CORDOVA-OSORIO, Luis Alberto, ORTEGA-GINES, Héctor Bernardo, ESCOBEDO-

GARCIA, Juan Diego y GALICIA-GARCIA, Christian, con adscripción en la Universidad Tecnológica 

de Tehuacán, como cuarto artículo presentamos Cubo Didáctico como complemento a terapias de 

desconcentración intelectual, por DEL ANGEL-LÓPEZ, Hulda Zulema, OROS-MENDEZ, Lya Adlih 

y FLORES-CEDILLO, María Lisseth, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de San Luis 

Potosí. 
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Resumen 

 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de calidad 

de vida laboral que percibe el personal administrativo y 

académico según su nivel de estudios de las preparatorias 

del municipio de Etchojoa, Sonora. Metodología: la 

investigación fue de tipo cuantitativa, ya que se realizó 

por medio de la aplicación de un instrumento con escala 

de medición numérica para medir las variables de calidad 

de vida laboral y el nivel de estudios entre tres 

preparatorias de un municipio, en donde se tiene una 

escala del 1 al 10; El sujeto de estudio de esta forma 

parte de un tipo de muestreo no probabilístico con 73 

participantes, donde el 39.7% del personal tiene un nivel 

de licenciatura, siguiendo con un 32.9% con posgrado, 

17.8% con preparatoria y solo el 9.6% tiene su nivel de 

estudios hasta secundaria. Contribución: la CVL, de 

acuerdo al nivel de estudios ofrecida por el plantel es de 

7.5714; y la CVL que genera cada persona de manera 

individual, es 8.5714. Asimismo, se efectuó un análisis 

comparativo mediante la prueba t para la igualdad de 

medias, con una confiabilidad del 95%, que reflejó que 

existen diferencias significativas entre el nivel de calidad 

de vida del personal y el nivel de estudios.  

 

Calidad de vida laboral, Municipio, Personal 

 

 

Abstract 

 

The objective of the study was to determine the level of 

quality of work life perceived by the administrative and 

academic staff according to their level of studies of the 

high schools of the municipality of Etchojoa, Sonora. 

Methodology: the research was quantitative, since it was 

carried out through the application of an instrument with 

numerical measurement scale to measure the variables of 

quality of work life and the level of studies between three 

high schools in a municipality, where It has a scale from 

1 to 10; The subject of study in this way is part of a type 

of non-probabilistic sampling with 73 participants, where 

39.7% of the staff have a bachelor's degree, continuing 

with a 32.9% with postgraduate, 17.8% with high school 

and only 9.6% have their level of studies until secondary. 

Contribution: the CVL, according to the level of studies 

offered by the campus is 7.5714; and the CVL that each 

person generates individually, is 8.5714. Likewise, a 

comparative analysis was carried out using the t-test for 

equality of means, with a 95% reliability, which showed 

that there are significant differences between the level of 

quality of life of the staff and the level of studies. 

 

 

Quality of work, Municipality, Personal life 
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Introducción 

 

La Calidad de Vida Laboral CVL) se ha 

convertido en una de las variables que se le han 

realizado muchos estudios en los últimos años, 

ya que al estudiar esta variable independiente y 

los resultados que arroja se puede analizar 

cómo se conforma el entorno y el bienestar en 

los trabajadores de cualquier institución. 

 

Estudios de calidad de vida aportan 

datos estadísticos relevantes, como el realizado 

por Arechavala & Espina (2019) donde realizan 

un estudio en la Unión Europea, con un análisis 

econométrico desde una perspectiva de género, 

el cual motiva a futuros investigadores a unir 

esfuerzos y poder compartir los resultados 

obtenidos. 

 

En la actualidad los medios que ofrecen 

una organización y la motivación al trabajo de 

una persona para satisfacer una amplia gama de 

necesidades y expectativas de superación 

personal sobre todo en el ámbito tanto laboral 

como profesional es la clave para su desarrollo 

dentro de la institución. 

 

Fontinha, Easton & Van (2019) en su 

estudio realizado de horas extraordinarias y 

calidad de la vida laboral en lo académico y no 

académico; los resultados mostraron que los 

académicos tienden a informar una peor calidad 

de vida laboral que los no académicos dentro de 

las Instituciones de Educación Superior, esto 

como consecuencia de las horas extra 

trabajadas por semana; además que el equilibrio 

de trabajo y vida de los empleados. Dentro de la 

vida laboral de los académicos es importante 

resaltar que existen redes de conocimientos en 

torno a los aprendizajes, que sirven de 

plataforma para fortalecer el conocimiento 

adquirido en el trascurso del tiempo (García, 

2019).  

 

La calidad de vida laboral mejora el 

desempeño, los espacios bien diseñados, en los 

que se toma en cuenta el bienestar del 

empleado, son uno de los factores que podrían 

ayudar a fortalecer el compromiso del 

colaborador con la organización para la que 

trabaja. (Patlán, 2012).  

 

 

 

 

 

Por otra parte Quiroz y De la Mora 

(2015) muestran resultados derivado de una 

investigación de la  Calidad de vida laboral de 

las pequeñas y medianas empresas en un 

municipio del sur de Sonora, donde se encontró 

un tema poco estudiado en esta región, pero 

existe el interés de los empresarios para detonar 

este tipo de investigaciones de campo, donde se 

encontró que una de las deficiencias de es que 

no se cuenta con capacitación para los 

trabajadores en temas de habilidades de 

dirección y liderazgo. 

 

Tomando como referencia lo anterior el 

evaluar las habilidades a los trabajadores los 

motiva a reflejar mejores resultados en su 

organización; así lo demostró Quiroz, Armenta, 

Galván, Hinojosa, Acosta, De la Mora (2019) 

en un estudio realizado a 256 empresas 

ubicadas en el municipio de Navojoa, Álamos y 

Huatabampo, relacionado con las competencias 

directivas de líderes empresarios en el sur de 

Sonora, donde se se observó que el habilitar al 

personar tiene un impacto significativo en el 

desarrollo del recurso humano. 

 

Según Urzúa & Caqueo (2012) en un 

estudio realizado de calidad de vida, en base a 

una revisión teórica, encontró que el nivel 

educacional de los trabajadores es un factor 

capaz de explicar la calidad de vida de manera 

individual. Este estudio se basa en que todos los 

individuos tienen derecho a un bienestar, es por 

ello que se torna importante la influencia de 

factores de una percepción individual según el 

nivel de estudios tales como las metas, 

expectativas, estándares, intereses y superación 

personal; esto se centra en el tipo de calidad que 

el individuo quiere llevar o sabe que puede 

alcanzar. 

 

El tema de la calidad de vida laboral es 

relevante en todas partes, debido a que el 

desempeño de los trabajadores de cualquier 

empresa se ve afectado por cualquier factor que 

se presente de manera negativa en el ambiente 

laboral en el que se desenvuelve. Como el 

percibir un salario bajo debido a su nivel de 

estudios así como los incentivos monetarios o 

no monetarios que ofrezca la empresa.  
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En la actualidad el trabajo forma una 

parte de la vida de las personas, de tal modo 

que impacta tanto positivamente como 

negativamente tomando en cuenta el estatus, la 

superación profesional, normas, rutinas, entre 

otros, el trabajo es un derecho que debe 

asegurar condiciones que incrementen la salud, 

la vida y garanticen una mejor calidad de vida 

para las personas. (Zapata, David, Espinal, 

Marín & Rodríguez, 2017). 

 

Un análisis de CVL en empresas de 

servicios turísticos realizado por Molina  (2018) 

en el cual dentro del instrumento que se aplicó, 

se tomaron en cuenta dimensiones como el 

desarrollo profesional, nivel de estudios, 

satisfacción en el trabajo, proceso de 

participación y el medio ambiente laboral; se 

arrojó resultados donde el 90% del personal que 

labora cuenta con un nivel de CVL alto.  

 

Teniendo como áreas más altas 

satisfacción en el puesto y el medio ambiente 

en que se trabaja. Lo cual quiere decir, que la 

empresa realiza actividades para la satisfacción 

del personal, así como mejorar las condiciones 

de trabajo para poder aumentar el rendimiento 

del personal y la competitividad de la 

organización. 

 

Según Osorio (2016) la calidad de vida 

es un argumento destacado debido a que se 

toma en cuenta como es el entorno y el 

bienestar social en el que se desenvuelven las 

personas.  

 

De esta manera influyen diferentes 

factores para determinar la calidad de vida; no 

solo de una persona, sino de hasta una nación 

como lo son la discriminación, la cultura, la 

religión, el estado civil de las personas, el 

medio social, el tamaño de la familia entre 

otros; debido a que se puede ver desde muchas 

perspectivas diferentes de las personas y sus 

distintas maneras de pensar ya sea de manera 

individual o grupal.  

 

Es por ello, que se ha llegado a 

conceptualizar como un adjetivo que ayuda a 

calificar de manera positiva a los indicadores 

sociales que hablen de la CVL tanto 

psicológicos, como subjetivos. 

 

 

 

 

 

Estudios recientes relacionados con la 

calidad de vida, manifiestan una serie de 

variables que es importante considerar dentro 

de las instituciones, como en la investigación 

realizada por Molina, Estrella, Durazo, 

Malcarne, Llabre, Isasi & Gallo (2019), donde 

consideraron la discriminación percibida y 

calidad de vida relacionada con la salud física y 

los resultados  resaltan la importancia de 

considerar las autopercepciones de las 

diferentes formas de discriminación al evaluar 

su impacto; de tal manera que estas variables 

pueden impactar de diferente manera a los 

sujetos en estudio. 

 

Zohurul y Siengthai (2009) definen la 

CVL como una condición favorable para los 

empleados, como puede ser a través del cuidado 

de la salud de los trabajadores, al igual que las 

actitudes positivas de los directivos hacia ellos. 

Como se menciona anteriormente es por eso 

que se torna importante evaluar no solo al 

trabajador sino las condiciones en la que la 

empresa pone a laborar a éste y cómo afecta 

positivamente o negativamente el entorno en el 

que se desarrollan. 

 

Según Guevara, Ortunio, Padrón y 

Cardozo (2010), es muy importante la 

percepción de la calidad de vida laboral desde 

los principios de la complejidad, ya que está 

compuesta por elementos básicos que están 

plasmados en la literatura científica de hoy en 

día, por tal motivo el hacer este tipo de estudios 

en diferentes organizaciones, ya sean de tipo 

comercial, servicio e industrial, son de suma 

importancia. 

 

Estos factores en la actualidad realmente 

influyen en el nivel de calidad de vida laboral 

de cualquier trabajador. Por otra parte en un 

estudio realizado de calidad de vida laboral de 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de 

Etchojoa, Sonora por Quiroz, Hinojosa, De La 

Mora, Acosta, Mollinedo, Galván & Baez 2012, 

mostro que dentro del municipio los 

trabajadores cuentan con una calidad de vida 

estándar, ya que carecen de necesidades básicas 

como las prestaciones de seguridad social. 

 

Descripción del método 

 

El diseño de la investigación se llevó a cabo 

con un estudio no experimental, transversal y 

exploratorio, ya que no hay estudios realizados 

en el municipio de Etchojoa de esta naturaleza.  
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Para los participantes de la investigación 

se realizó una selección no probabilística de 73 

sujetos donde el 42.5% es personal académico y 

el 57.50% es administrativo de las preparatorias 

del municipio de Etchojoa, Sonora; siendo el 

54.8% mujeres y el 45.2% hombres. El 39.7% 

mencionó tener entre 41 a los 50 años de edad, 

1.4% es menor de 22 años dentro de las 

instituciones; lo cual indica que la mayor parte 

del personal es mayor de 30 años para poder 

llevar a cabo las asignaciones de las diferentes 

áreas de trabajo. El 39.7% del personal en total 

tiene un nivel de licenciatura, siguiendo con un 

32.9% con posgrado, 17.8% con preparatoria y 

solo el 9.6% tiene su nivel de estudios hasta 

secundaria. 

 

El instrumento que se aplicó es de tipo 

licker y consta de 34 reactivos que fue adaptado 

y validados por Quiroz, Hinojosa y Mollinedo 

(2010), para una investigación que se realizó 

sobre calidad de vida laboral en las pequeñas y 

medianas empresas; donde se obtuvo un índice 

de confiabilidad .888 de Alfa de Cronbach, el 

cual permitió estimar la fiabilidad del 

instrumento de medida a través de un conjunto 

de ítems. 

 

El cuestionario consta de 7 dimensiones 

donde se incluye: incomodidades derivadas del 

trabajo (dimensión A, 5 reactivos), soporte 

emocional por parte de los directivos 

(dimensión B, 10 reactivos), carga de trabajo 

percibida (dimensión C, 5 reactivos), recursos 

ligados al lugar de trabajo (dimensión D, 4 

reactivos), soporte social recibido (dimensión 

E, 3 reactivos), motivación intrínseca 

(dimensión F, 5 reactivos) y capacidad de 

realizar el trabajo (dimensión G, 3 reactivos). 

Cada pregunta se puede responder según una 

escala de 1 a 10 a la que se supusieron como 

ayuda las siguientes categorías: nada (valores 1-

2), algo (valores 3-4-5), bastante (valores 6-7-8) 

y mucho (valores 9-10). 

 

Resultados 

 

En la tabla 1, se muestra el nivel de calidad de 

vida laboral de los tres planteles. Siendo la 

CVL, la variable dependiente de la presente 

investigación. El plantel con el nivel de CVL 

más alto arrojó un resultado de 8.1935, lo cual 

demuestra que el personal de los tres planteles 

no alcanza en su totalidad la satisfacción dentro 

de las áreas en las que se desenvuelve. 

 

 

Plantel Resultado 

Plantel 1 8.1935 

Plantel 2 7.9545 

Plantel 3 6.1579 

Promedio                                      7.4353  

 

Tabla 1 Calidad de vida laboral por plantel 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, de manera inferencial y bajo 

un método estadístico estándar como la prueba t 

implementado en el paquete estadístico SPSS 

(versión 20), se pudo observar, en la tabla 2, 

con una significancia menor al 0.01 (p-

valor=0.000) y una confiabilidad del 95%, que 

existen diferencias significativas entre el nivel 

de calidad de vida del personal y el nivel de 

estudios del mismo, ya que es estadísticamente 

distinta de cero. 

 
 T Gl Significancia 

o p valor 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Nivel 

de 

estudios 

35.633 72 .000 3.95890 

Nota: gl= Grados de libertad. 

 

Tabla 2 Análisis comparativo mediante la prueba t para 

la igualdad de medias 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte en la tabla 3, se observa 

un estadístico descriptivo de la calidad de vida 

laboral de la institución educativa y de la 

calidad de vida que obtiene cada persona de 

forma individual, con un intervalo de confianza 

del 95% para la media; donde se obtuvo como 

resultado en una primera instancia, la calidad de 

vida laboral de la institución educativa, donde 

la media por arriba de siete refleja un nivel de 

estudios de secundaria, licenciatura y posgrado, 

pero donde la mayoría del personal tiene 

licenciatura. Además de la calidad de vida que 

obtiene cada persona de forma individual, en la 

tabla 3 se muestra la CVL que la institución 

ofrece de forma global para la persona. La 

media más alta de la CVL que el planten ofrece 

a su personal que labora es de 7.5714 y que 

cuentan con un nivel de estudios hasta 

secundaria. Y de forma individual la media más 

alta es de 8.5714 también para el personal con 

el mismo nivel de estudios. 
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Variables Escolaridad N Media 

Calidad de vida 

ofrecida por la 

Institución 

Secundaria 7 7.5714 

Preparatoria 13 6.1538 

Licenciatura 29 7.1379 

 Posgrado 24 7.0833 

 Total 73 6.9863 

Calidad de vida 

desarrollada por 

el personal 

Secundaria 7 8.5714 

Preparatoria 13 7.8462 

Licenciatura 29 7.2414 

 Posgrado 24 7.7500 

 Total 73 7.6438 

 

Tabla 3 Estadístico descriptico de igualdad de medias del 

nivel de estudios 

Fuente: elaboración propia 

 

Para obtener los resultados de la 

diferencia del nivel de estudios de licenciatura y 

posgrado se realizó una tabla en base a 

estadística descriptiva con un intervalo de 

confianza para la media del 95%, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla.  

 
Nivel de estudio Estadístico 

Media Licenciatura  7.2414 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

6.2950 

Límite 

superior 

8.1877 

Media recortada al 5%  7.4004 

Mediana  8.0000 

Varianza  6.190 

Desviación estándar  2.48790 

Rango  9.00 

Rango intercuartil  3.00 

Asimetría  -1.073 

Curtosis  .146 

Media Posgrado  7.7500 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

6.9699 

Límite 

superior 

8.5301 

Media recortada al 5%  7.9167 

Mediana  8.0000 

Varianza  3.413 

Desviación estándar  1.84744 

Rango  8.00 

Rango intercuartil  2.00 

Asimetría  -1.450 

Curtosis  2.914 

 

Tabla 4 Estadística de las diferencias de la calidad de 

vida laboral de los participantes, tomando en cuenta su 

nivel de estudios. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13 se muestra una diferencia 

de medias de 0.5086 de los dos niveles de 

estudios más altos dentro de las instituciones 

del municipio de Etchojoa, Sonora, con una 

calificación media de licenciatura de sólo 

7.2414, considerando que presenta un límite 

inferior de 6.2950 y un límite superior de 

8.1877, del mismo modo para posgrado se 

obtuvo una media de 7.7500 considerando que 

presenta un límite inferior de 6.9699 y un límite 

superior de 8.5301. 
 

En base a los objetivos planteados de 

esta investigación, se cumplió el propósito de 

evaluar el nivel de calidad de vida laboral 

percibida según el nivel de estudios del 

personal administrativo y académico de las 

preparatorias del municipio de Etchojoa, 

Sonora México, de manera general, se logró 

obtener el nivel de la calidad de vida laboral en 

promedio de los tres planteles que se evaluaron, 

de acuerdo a la aplicación de la encuesta al 

personal tanto docente como administrativo, se 

obtuvo como resultado un total de 7.4353, 

según se aprecia en tabla 1.  
 

También se detectaron las áreas de 

oportunidad positivas como negativas. El área 

de oportunidad positiva que arrojaron los 

resultados, fue la satisfacción con el sueldo de 

las personas, con un promedio de 9.1096 y el 

área en la cual el personal salió bajo fue la 

posibilidad de promoción de puesto con un 

promedio de 6.0685. Por lo tanto, sobre estas 

áreas de oportunidad se harán las 

recomendaciones necesarias para próximos 

estudios.  
 

De acuerdo a los resultados observados 

en los resultados estadísticos puede hacerse una 

comparación entre la calidad de vida laboral, de 

acuerdo a su nivel de estudios que es ofrecida 

por la institución hacia la persona, y la CVL 

que genera cada trabajador de manera 

individual. En promedio el nivel de CVL 

ofrecida por el plantel es de 7.5714; y la CVL 

que genera cada persona de manera individual, 

es 8.5714. Ver tabla 3. 
 

De acuerdo a los resultados observados, 

el nivel de estudios de licenciatura y posgrado 

que tienen las personas que laboran dentro de 

los planteles educativos del municipio, cuentan 

con el nivel más alto de calidad de vida laboral.  
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Ya que los individuos se encuentran 

mejor preparados, pueden realizar más 

actividades y desarrollarse de mejor manera, 

para así estar satisfechos con su sueldo hasta 

tener oportunidades de crecimiento o 

promoción dentro de la institución. 
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Conclusiones 

 

El diseño de la presente investigación se puede 

emplear para nuevos estudios que se quieran 

realizar para conocer el nivel de calidad de vida 

laboral que se presente en cualquier tipo de 

institución. El instrumento y los métodos que se 

utilizaron están empleados no solo para 

instituciones educativas, sino para cualquier 

empresa que necesite conocer el nivel de CVL 

de sus trabajadores.  

 

Así mismo, conocer las áreas de 

oportunidad con las que se puede trabajar para 

mejorar como organización Es necesario que se 

sigan haciendo estudios similares, en planteles 

educativos para saber cómo va evolucionando 

el nivel de calidad de vida laboral que se tiene 

de acuerdo al nivel de estudios obtenido en el 

personal tanto administrativo como académico; 

ya que actualmente no existen estudios 

similares que aporten un sustento formativo 

dentro de este tipo de estudios. De esta manera, 

se encontrarán más vías de desarrollo, para 

optimizar las áreas de oportunidad o para elevar 

el nivel de estudios de los trabajadores ya sea 

por medio de capacitaciones constantes o por 

sistemas educativos. A partir de los hallazgos 

obtenidos del presente estudio, pudieran surgir 

investigaciones que quieran obtener 

conocimiento no solo del nivel de CVL del 

personal que labora en instituciones educativas, 

sino en cualquier tipo de empresa. También 

surge el querer conocer qué tipo de 

herramientas y en qué estado se ofrecen al 

personal para realizar su trabajo, si de acuerdo a 

su nivel de estudios, pueden aumentar o 

disminuir sus niveles de estrés, y como afecta 

su entorno tanto laboral como social. Con todo 

lo anterior, las instituciones educativas pueden 

obtener grandes beneficios que apoyen a ser 

más exitosas y tener personal con un nivel de 

estudios más alto, y sea más eficiente. 
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Resumen 

 

El presente trabajo se sitúa en el ámbito de la educación virtual 

a distancia y más específicamente en una de las tecnologías 

cuyo uso ha aumentado exponencialmente. Son los sistemas de 

recomendación, que han comenzado a utilizarse en la educación 

como apoyo complementario en las plataformas diseñadas para 

brindar recursos de aprendizaje de forma más personalizada. La 

forma en que los estudiantes perciben, codifican, recuerdan, 

entienden y resuelven problemas es diferente entre cada uno.  

Esta tarea ha resultado ser un verdadero reto, tanto logístico 

como teórico, y la llegada de las nuevas tecnologías de la 

información se perfila como la opción más prometedora para 

proyectar y llevarla a cabo. Las investigaciones realizadas sobre 

el tema muestran un problema metodológico muy marcado. 

La forma en que se ha evaluado su efecto, especialmente en lo 

referente al proceso de aprendizaje, no ha sido desde ninguna 

óptica, rigurosa o exhaustiva. En general sólo se recurre a 

recabar opiniones de los estudiantes sobre cómo perciben que 

la utilización de dichos sistemas benefició este proceso. Parece 

importante conocer con mayor profundidad y precisión la 

forma en que el aprendizaje es potenciado con esta forma 

específica de tecnología. 

 

Educación a distancia, Sistemas de recomendación, 

Personalización 

 

 

Abstract 

 

The present work is situated in the field of virtual distance 

education and more specifically in one of the technologies, 

whose use has increased exponentially. They are the 

recommendation systems, which are now used in education as 

a complementary support in the platforms designed to provide 

learning resources in a more personalized way. The way in 

which students perceive, codify, remember, understand   and   

solve problems is different between each one.  This task has 

proved a real challenge, both logistic and theoretical, and the 

arrival of new information technologies is emerging as the most 

promising option to project and carry it out. The investigations 

that have been carried out specifically in the subject show a 

very marked methodological problem. The way in which its 

effect has been evaluated, especially in relation to the learning 

process, has not been from any point of view, rigorous or 

exhaustive.  In general, they only resort to obtaining opinions 

from students about how they perceive that the use of such 

systems benefited this process.  It seems important to know in 

greater depth and precision the way in which learning   is   

enhanced   with   this specific   form   of technology. 

 

 

Distance education, Recommendation systems, 

Personalization
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Introducción 

 

Los seres humanos aprendemos de formas 

distintas, tales diferencias se hacen palpables en 

las preferencias individuales hacia distintos 

ambientes, métodos y medios con los que 

interactuamos en nuestro aprendizaje. Sumado 

a las diferentes preferencias en torno al 

aprendizaje, la sociedad de la información ha 

transformado las prácticas en diversos ámbitos, 

como el educativo, laboral y de consumo. En 

esas circunstancias, se ha marcado una gran 

división en cuanto a la percepción y habilidades 

propias de cada generación. Las exigencias de 

las Nuevas Generaciones de Estudiantes 

(NGE), como laNet1 y la Next2 presentan retos 

a los sistemas de educación masificados, que 

por lo general tienen un modelo de aprendizaje 

unitalla y de transferencia unidireccional (1). 

 

En el Gráfico 1 se muestra una gráfica 

de la distribución por edades del alumnado de 

la Universidad Abierta y a Distancia de México 

(UnADM) que es uno de los principales centros 

representativos del auge de la enseñanza a 

distancia en México. De los 90,137 alumnos 

inscritos el 66.6% caen en el grupo de edad de 

la Generación Net lo que apoya la 

fundamentación de un cambio del Sistema 

Educativo a nivel Nacional. 

 

Los recursos educativos disponibles en 

la Internet son muy numerosos y variados, por 

lo que podrían responder a las distintas 

necesidades, preferencias y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

1 La generación Net se considera a las personas nacidas 

de 1977 a 1997 (1), también generación Y o milenios. 

Los individuos pertenecientes a esta generación tienen las 

siguientes características (13): Habilidad para leer 

esquemas visuales, son comunicadores visuales 

intuitivos; capacidades viduales-espaciales derivadas de 

su experiencia con videojuegos, pudiendo integrar lo 

virtual y lo físico; descubrimiento inductivo, pues 

aprenden mejor descubriendo que siendo instruidos; 

despliegue de su atención, ya que pueden cambiar 

rápidamente de una tarea a otra, y pueden elegir no poner 

atención en cosas que no les interesan, y son capaces de 

responder rápidamente y esperar respuestas inmediatas. 

 
2 La generación Next pertenece a los nacidos de 1998 a la 

fecha (1) 

 
 

Figura 1 Distribución de la edad de la población 

estudiantil de la UnADM 

Fuente: UnADM Estadísticas Abril, 2015 

 

Desde el auge de Internet existen 

proyectos cuyo objetivo es el de obtener de 

forma personalizada los recursos de aprendizaje 

disponibles en la red y algunas de esas 

propuestas apuestan a los Estilos de 

Aprendizaje como eje para el éxito de los 

procesos de aprendizaje mediados por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). También, existen muchas tecnologías 

aplicadas a la educación que avanzan desde 

distintas perspectivas, que intentan otorgar a los 

estudiantes entornos personalizados que les 

doten de mayor autonomía en sus procesos de 

aprendizaje. 

 

Debido a lo anterior, el presente trabajo 

busca integrar a las plataformas educativas 

basadas en TIC, mecanismos para la obtención 

de recursos de aprendizaje basados en el perfil 

de estilos de aprendizaje del usuario, de manera 

que se adapten a dicho estilo, en función del 

tiempo. 

 

Este documento describe los resultados 

obtenidos producto de la investigación sobre el 

estado actual de los métodos y herramientas 

utilizados en el aprendizaje a distancia. Se 

desarrolló partiendo de tres distintos enfoques: 

según los diferentes Modelos de Estilos de 

Aprendizaje, a partir de los esfuerzos existentes 

para la elaboración de los Sistemas Hipermedia 

Adaptativos Educativos) y en los avances de los 

Sistemas de Recomendación. 

 

Los resultados se presentan entonces en 

las partes que llevan su nombre. Finalmente se 

presentan unas conclusiones y el listado con las 

referencias bibliográficas. 
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Modelos de Estilos de Aprendizaje 

 

Los modelos y sistemas educativos apoyados en 

las TIC, especialmente la educación virtual a 

distancia, han limitado la personalización de la 

educación. Tales preferencias y 

comportamientos de las NGE, y con base en el 

contexto descrito en la anterior sección, es 

posible resaltar las siguientes problemáticas: 

diseño instruccional (el propio de la educación 

masificada y tradicional), de tal forma que 

queda limitada a la asesoría docente, compuesta 

por retroalimentaciones y evaluaciones. 

 

La adaptación personalizada por cursos 

en línea, predominan en su mayoría los 

textuales, que son insuficientes o poco 

atractivos para las NGE. Los recursos textuales 

o hipertexto (según diversos estudios) no 

impactan o favorecen aprendizajes más 

efectivos (2) (3). Al ser, los recursos de 

aprendizaje poco atractivos en los entornos 

educativos cerrados, y ante la heterogeneidad 

de los mismos en la red, los estudiantes se 

encuentran en cantidades incalculables que 

dificulta su capacidad para elegir el más 

adecuado. Cada individuo posee su propio 

estilo de aprendizaje, según las competencias 

adquiridas (4). Estos sistemas suelen contar con 

una amplia oferta de actividades y recursos 

didácticos para los alumnos, pero aún con todo 

ello, muchas veces no son capaces de elegir la 

mejor opción para su estilo de aprendizaje. 

 

Los Estilos de Aprendizaje se refieren a 

los distintos tipos de estrategias para aprender. 

Aunque éstas varían según lo que se desea 

aprender, el alumno desarrolla ciertas 

preferencias o tendencias globales las cuales 

definen un estilo de aprendizaje (visual, 

auditivo y kinestésico). 

 

Los rasgos que definen a los 

estudiantes como perciben, interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje son: 

cognitivos, afectivos o fisiológicos. Los 

primeros tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran el contenido, forman y 

utilizan conceptos, interpretan la información y 

resuelven problemas. Los afectivos son aquellos 

que se vinculan con la motivación y 

expectativas que influyen en el aprendizaje, y 

los fisiológicos se relacionan con el género y 

ritmo biológico. 

 

 

Existen distintos modelos y teorías de 

aprendizaje que ofrecen marcos conceptuales 

que permiten entender los comportamientos 

diarios en el aula de los alumnos. Estos se 

clasifican de distinta manera todos tienen 

puntos en común los cuales permiten establecer 

estrategias para la enseñanza (5). En la Figura 2 

se muestra los principales estilos de aprendizaje 

y su vinculación con las estrategias de 

enseñanza. 

 

 
 

Figura 2 Principales Estilos de Aprendizaje 

Fuente: Gómez, L., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y 

Padilla, J. Manual de Estilos de aprendizaje (2004) 

 

Sistemas Adaptativos Inteligentes  

 

Los Sistemas Adaptativos Inteligentes para 

educación basados en la web se crean con la 

intención de solucionar el problema que se 

acaba de enumerar: la elección de la mejor 

opción a la que se adapte un estilo de 

aprendizaje determino, automatizando la 

adaptación del sistema a las características y 

necesidades   de los usuarios. Utilizan   las 

técnicas de los sistemas adaptativos nos ayuda 

para construir un modelo de alumno el cual 

le permite adaptar el sistema a sus 

necesidades de aprendizaje, aplicando técnicas 

de inteligencia artificial (IA) para realizar 

tareas tales como el adiestramiento, la   

monitorización de los alumnos y el diagnóstico 

de sus limitaciones (5). 
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Para abordar este problema, se han 

utilizado con éxito técnicas de descubrimiento 

de conocimiento o minería de datos que asisten 

al profesor en la validación de los recursos 

puestos a disposición en el curso. El desarrollo 

de un Sistema Adaptativo Inteligente es una 

actividad laboriosa, tanto más compleja cuando 

mayor es el número de posibilidades de 

adaptación que se desea ofrecer. Cabe recalcar 

que también se hace necesaria realizar una 

evaluación posterior basada en que califique los 

resultados obtenidos tras la utilización del 

sistema. 
 

Sistema, autor, 

año 

Modelo de estilos de aprendizaje 

y adaptación 

1. CS383 

Carver et al 

1994 

Modelo de estilos de aprendizaje: 

Construcción de modelo 

metodológico y prototipo de 

validación para el diseño de 

SHAA basados en Web, en 

función de   tipos   de   

aprendizaje   y   estilos cognitivo 

Felder-Silverman 

(sensorial/intuitivo, visual/verbal y 

secuencial/global). 

Adaptación: Los resultados 

muestran una mejora en el grupo 

experimental (diseñado para la 

adaptación), pero deja abierta la 

línea para validar en otros 

contextos. 

2. ARTHUR 

Gilbert y Han 

1999 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Sarasin. 

Adaptación: Se adapta en la 

presentación. 

3. MANIC 

(Multimedia 

Asynchronous 

Networked 

Individualized 

Courseware) 

Sternberg et al 

2000 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Basado en distintos 

aspectos de varios Modelos de 

Estilos de Aprendizaje.  

Adaptación: Se basa en el texto 

expandible. Adapta el tipo de 

objeto multimedia, la instrucción y 

el lugar dentro de la estructura. 

4. IDEAL 

(Intelligent 

Distributed 

Environment 

for Active 

Learning) 

Shang et al 

2001 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Enfoque de 

aprendizaje activo determinado por 

el docente. 

Adaptación: Basada en agentes 

inteligentes. Selecciona, organiza y 

presenta   el   material   basado   en   

el conocimiento   previo,   el   

estilo   de aprendizaje, el lenguaje 

y la accesibilidad.   Los tres 

últimos los maneja  estáticamente.  

Provee  soporte de herramientas de 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MASPLANG 

Peña 

2002 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Felder-Silverman. 

Adaptación: Sistema multi-agente 

para enriquecer el USD (Sistema 

tutor inteligente). La adaptación se 

da en la combinación de formatos  

multimedia, estrategias de 

enseñanza y herramientas de 

navegación. 

6. LSAS 

(Learning Style 

Adaptive 

System) 

Bajraktarevic 

et al 

2003 

Modelo de estilos de aprendizaje: 

La dimensión secuencial/global de 

Felder-Silverman. 

Adaptación: Se provee con dos 

plantillas; una basada en texto y 

enlaces secuenciales; y la segunda 

consta de organizadores 

avanzados, retroalimentación y 

máxima instrucción. 

7. iWeaver 

Wolf 

2003 

Modelo de estilos de aprendizaje: 

Building Excellence Inventory. 

Adaptación: Busca mantener 

equilibrio en la carga cognitiva, 

ordenar y ocultar las   opciones   

de   navegación   y   los 

contenidos. 

8. INSPIRE 

(Intelligent 

System for 

Personalized 

Instruction  in 

a Remote 

Environment) 

Papanikolau. 

2003 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Honey y Mumford 

(activo, teórico, pragmático y 

reflexivo). 

Adaptación: En la secuencia de 

contenidos, en las opciones de 

navegación y en la presentación de 

los contenidos. Permite a los 

estudiantes seleccionar los 

objetivos de aprendizaje y genera 

lecciones en base a sus 

conocimientos  previos, progreso  

y estilo de aprendizaje. 

9. MOT 

(My Online 

Teacher) Stash 

et al. 

2006 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Activo, pragmático, 

reflexivo  y teoría de Kolb. 

Adaptación: Modelo de tres  capas: 

la autoría de adopción (capa 

jerárquica conceptual, capa de 

lecciones y capa de adaptación  de  

estudiante  y presentación. 

10. AHA! 

(Adaptive 

Hypermedia 

for All) 

De Bra et al. 

1998 

Modelo de estilos de aprendizaje: 

Permite elegir el modelo de estilos 

de aprendizaje por aplicar (utiliza 

estrategias  educativas  

predefinidas según los estilos de 

aprendizaje: activo / reflexivo, 

verbales/visuales, 

holísticos/analíticos y dependientes 

/independientes de campo) 

determinado por el docente. 

Adaptación: Desarrolla 

herramienta de 

autor   y  lenguaje   de   adaptación   

de estilos de aprendizaje llamado 

LAG- XLS. 
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11. TANGOW 

(Task-based 

Adaptive 

learNer Guidan- 

ce On the 

Web) Carro et 

al.- Paredes. 

1999-2008 

Modelo de estilos de aprendizaje: 

Felder y Silverman 

(secuencial/global y 

sensorial/intuitivo). 

Adaptación: Adapta tanto las 

interacciones como el seguimiento 

del curso. El diseñador elige las 

tareas, tipo de reglas, así como su 

secuencia, requisitos previos y 

obligatoriedad. 

12. CoMoLE 

(Context-based 

adaptive 

Mobile 

Learning 

Environment) 

Martín. 2008 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Felder-Silverman 

(sensorial/intuitivo y 

visual/verbal). 

Adaptación: Mecanismo de 

recomendación con modelo de 

adaptación basado en reglas. 

13. G-OALS 

(Online 

Analyzer        of 

Learning Styles) 

Ferrer et al. 

2013 

Modelo   de   estilos   de   

aprendizaje: Felder y Silverman 

(visual/verbal, secuencial/global y 

sensorial/intuitivo).  

Adaptación: El diseñador elige los 

contenidos y el sistema los 

presenta de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje detectados. 

 

Tabla 1 Sistemas Hipermedia Adaptativos Educativos 

identificados 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 3 se muestra un mapa de la 

evolución de los Sistemas Hipermedias 

Adaptativos Educativos. 

 

 
 
Figura 3 Evolución de los Sistemas Hipermedia 

Adaptativos Educativos 

Fuente: Berlanga (2006) 

 

Sistema de Recomendación 

 

Los Sistemas de Recomendación surgen por la 

década de los noventa con el fin de 

proporcionar a los usuarios resultados de 

búsquedas de información cercanos a sus 

requerimientos.  

Constituyen una forma de 

personalización desde el punto de vista 

computacional, ya que es un sistema capaz de 

tratar   cada   usuario   de   manera   individual, 

adecuando un producto o servicio para atender 

las   necesidades   de   cada   uno   de   manera 

diferente. Es una de las formas más promisorias 

para mejorar la calidad de las búsquedas. Son 

capaces de identificar preferencias y sugerir 

ítems relevantes para cada usuario; para ello se 

necesita de perfiles que almacenen la 

información y las preferencias de cada uno. 

 

En el contexto de la Educación a 

Distancia, existen diferentes tipos de Sistemas 

de   Recomendación   Educativos (SRE), los 

cuales pueden ser usados para diferentes 

enfoques y con diferentes contextos. Se 

enumeran y describen brevemente los 

principales tipos: 

 

• Basados en el Contenido de los Objetos de 

Aprendizaje que son una tecnología 

instruccional basada en el paradigma 

orientado a objetos, el cual se refiere a crear 

componentes o módulos que puedan ser 

reutilizables por otros programas educativos. 

Se corresponden con el concepto de 

actividad de aprendizaje y se conforman por 

una información digital donde se refleja su 

contenido (datos) así como de información 

descriptiva, administrativa y estructural que 

facilita su utilización (metadatos). El estilo 

de aprendizaje puede considerarse un 

metadato (6) (7) (8). 

 

• Colaborativos. Las recomendaciones se 

hacen basándose en el grado de similitud 

entre usuarios. Esto se fundamenta en el 

hecho de que los Objetos de Aprendizaje 

que le gustan a un usuario, le pueden 

interesar a otros. Esta clase de sistemas 

construyen la recomendación como una 

agregación estadística/probabilística de   las   

preferencias   de   otros   usuarios   que 

ofrezca recomendaciones de calidad, 

utilizando un buen algoritmo de filtrado 

colaborativo (9) (7) (10) (11). 
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• Basados en el Conocimiento. Un sistema de 

recomendación basado en conocimiento, 

hace recomendaciones según el historial de 

navegación del usuario, el cual está 

almacenado con el fin de obtener las 

preferencias e intereses y con ello obtener la 

información necesaria para generar 

recomendaciones. Estos son llamados 

Sistemas de Preferencias Implícitas ya que 

deducen las preferencias a partir del 

comportamiento del usuario y de su 

historial. Esto permite que en la mayoría de 

los casos no sea necesario pedir al usuario 

demasiada información sobre sus 

preferencias para que pueda ser 

recomendado (7). 

 

• Híbridos. El enfoque híbrido, busca la 

relación entre varios enfoques o técnicas de 

recomendación con el objetivo de 

complementar sus principales características 

y realizar la mejor recomendación (8). A 

continuación, se mencionan algunos 

métodos de combinación o integración 

como: 

 

o Método ponderado: Donde se combinan 

las puntuaciones o votos para producir 

una única recomendación. 

 

o Método de Conmutación: El sistema 

conmuta entre las técnicas de 

recomendación en función de la situación 

actual. 

 

o Método Mixto: Se presentan las 

recomendaciones de diferentes sistemas 

de recomendación al mismo tiempo. 

 

o Método de combinación de características 

de diferentes fuentes de datos se entregan 

como entradas a un único algoritmo de 

recomendación. 

 

o Método de cascada: Cada una de las 

recomendaciones refina las 

recomendaciones dadas por los otros. 

 

o Función de aumento: Una característica 

de salida de una técnica, se usa como una 

característica de entrada a otra. 

 

o Meta-nivel: El modelo aprendido por un 

sistema de recomendación se utiliza como 

entrada a otro (7). 

 

 

Conclusiones 

 

Las NGE han vivido en una sociedad en donde 

la tecnología ha sido parte fundamental de su 

desarrollo como individuos, como miembros de 

una sociedad globalizada e interconectada por 

medios electrónicos; se han encontrado con un 

sistema educativo que se desarrolla en una 

inercia que vuelve muy difícil el ajustarse a las 

necesidades actuales de la sociedad, y mucho 

más a los estándares planteados por los países 

industrializados. 

 

Un ejemplo de lo anterior, se observa en los 

Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) para 

estudiantes, definidos por ISTE 7, que 

establecen seis puntos que los estudiantes deben 

de cubrir para poder aprender y hacer, en un 

mundo cada día más digital.  Los seis puntos 

son: 

 

1. Creatividad e innovación. 

 

2. Comunicación y colaboración. 

 

3. Investigación y manejo de información. 

 

4. Pensamiento crítico, solución de problemas 

y toma de decisiones. 

 

5. Ciudadanía digital. 

 

6. Funcionamiento y conceptos de las TIC. 

 

Los resultados en la educación, como se 

menciona en la contextualización, no han dado 

resultados positivos que evidencien que los 

estudiantes se adapten del todo a las viejas 

estrategias de promoción del aprendizaje. 

 

Para las modalidades educativas basadas 

en TIC, los recursos de aprendizaje son un 

elemento fundamental que, cohesionados con la 

definición de objetivos, estrategias y 

actividades de aprendizaje de las unidades de 

formación, de los programas educativos, 

generan el insumo de información básico; 

dichos programas educativos, en la mayoría de 

los casos, no toman en cuenta el perfil de estilo 

de aprendizaje de los estudiantes. 
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Aunque se pueden complementar los 

conocimientos adquiridos con recursos 

disponibles en la Red de Redes, debido a la 

infoxicación a la que estamos expuestos, es 

muy difícil encontrar recursos adecuados a 

nuestras preferencias sensoriales y cognitivas, 

por tanto, se hace necesaria la personalización 

adaptativa de los recursos de aprendizaje, y 

mayormente en los entornos educativos 

mediados por TIC. Como respuesta a lo 

anterior, es necesario replantear estrategias y 

modelos de aprendizaje, lo cual representa uno 

de los principales retos para la educación en las 

modalidades mixtas, en línea y/o a distancia, ya 

que las NGE ingresan cada vez más en dichas 

modalidades. Por lo anterior, es necesario 

mantener su atención para lograr un aprendizaje 

significativo, y al ser la tecnología uno de sus 

principales medios de interacción con el 

mundo, se debe aprovechar su impacto en las 

modalidades de aprendizaje mediadas por la 

tecnología (mixta y en línea), siendo los 

recursos de aprendizaje un elemento base. 
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Resumen 

 

El proyecto tiene como objetivo principal utilizar Alexa 

skills para que mediante comandos de voz (intents) se 

puedan generar experiencias más personalizadas en el 

aula de clases durante la enseñanza del idioma Inglés. La 

skills programadas están orientadas a desarrollar dos de 

las cuatro habilidades principales que debe adquirir un 

estudiante al aprender un idioma como segunda lengua, 

“Speaking” y “Listening”. Como primer paso de la 

metodología de desarrollo se seleccionaron los temas de 

mayor dificultad de entender para cada estudiante, 

posteriormente con ayuda de los docentes de Inglés se 

generaron diferentes modelos de conversaciones. Para el 

tercer paso se programaron las “skills” con las 

conversaciones generadas. Finalmente se probaron en el 

aula de clases, con estudiantes de nivel intermedio. Este 

proyecto ha probado a hacer mas dinamicas las clases del 

idioma Inglés, así mismo ha permitido que los alumnos 

desarrollen sus habilidades de “Speaking” y “Listening” 

de una manera más natural. 

 

Skills, Intents, Listening 

 

 

 

Abstract 

 

The project has as main objective to use Alexa skills in 

order to generate more personalize experiences (intents) 

within a classroom in the English Language teaching 

creating voice commands. The programmed skills are 

meant to develop two out of four main abilities a student 

must acquire when learning English as a second 

language, Speaking and Listening. The first step in the 

development methodology was to select the topics the 

students find more difficult to learn, after that with the 

help of English teachers different conversation models 

were generated. In the third step the skills were 

programmed based on the conversations previously 

generated. Finally the skills were tested in a classroom by 

intermediate level students. This project has proved to 

make English class more interactive, it has also allowed 

students to develop speaking and listening skills in a 

more natural way. 

 

 

 

Skills, intents, listening 
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Introducción 

 

Actualmente estamos inmersos en un mundo 

globalizado, donde el lenguaje ha adquirido 

gran relevancia como medio de desarrollo 

intelectual, la supremacía actual del inglés 

como lengua internacional, ha hecho surgir la 

segregación lingüística (Gutiérrez & Landeros, 

2010), es por ello que el aprender el idioma 

inglés es de suma importancia. Existen cuatro 

habilidades que desarrollar en el inglés: 

escuchar, leer, hablar y escribir, el presente 

proyecto se centra en el desarrollo de dos 

habilidades principales, citadas según Harmer, 

las señala de la siguiente manera; Listening: La 

escucha debe ser de manera extensa e intensa, 

ya que de esa manera el estudiantado puede 

mejorar sus habilidades y obtener valiosa 

información del lenguaje a través de una 

combinación de materiales y procedimientos de 

escucha extensiva e intensiva. 

 

Speaking: capacidad de hablar con 

fluidez presupone no sólo el conocimiento de 

las características del lenguaje, sino también la 

capacidad para procesar información y lenguaje 

“en el acto”. (Harmer, 2011). Las formas 

tradicionales en la que estas habilidades se 

desarrollan en los estudiantes es variada, el 

presente proyecto se sugiere una no 

convencional, el uso de una tecnología llamada 

Alexa Skills de Amazon, esto es una 

herramienta de comandos de voz que permite 

una interacción oral en dos vias. El uso de esta 

herramienta permite que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades de Speaking y 

Listening de forma mas natural y en escenarios 

mas reales. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

• Desarrollar un conjunto de skills utilizando 

Alexa de Amazon para el desarrollo de las 

habilidades “Speaking” y “Listening” en el 

idioma inglés. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Generar diferentes conversaciones modelo 

con ayuda de los docentes de la asignatura 

de inglés. 

 

• Adecuar las conversaciones a la sintaxis de 

una skill con ayuda de la documentación 

oficial. 

 

• Programar el catálogo de “intents” para 

poder interactuar con Alexa. 

 

Marco Teórico 

 

Alexa. 

 

Alexa es un servicio de voz basado en la 

nube de Amazon, disponible para mas de 100 

millones de dispositivos de Amazon y 

dispositivos de otros fabricantes. Con Alexa, se 

pueden construir experiencias de voz de forma 

natural que ofrecen a los clientes un modo mas 

intuitivo de interactuar con la tecnología que 

usan todos los días. (Amazon, 

https://developer.amazon.com/alexa, 2010-

2019). 

 

Skills. 

 

Alexa provee un conjunto de 

habilidades conocidas como “skills”. Por 

ejemplo dentro de sus habilidades se incluye la 

posibilidad de reproducir musica de diferentes 

proveedores, responder ppreguntas, proveer 

pronosticos del clima, y consultar Wikipedia. 

(Amazon, developer.amazon.com, 2010-2019). 

Alexa Skills Kit. 

 

Alexa Skills Kit. 

 

Alexa Skills Kit te permite enseñar a Alexa 

nuevas habilidades. Los usuarios pueden 

acceder a las nuevas habilidades haciendo a 

Alexa preguntas o haciendo peticiones. Se 

pueden construir skills que le den a los usuarios 

diferentes tipos de habilidades. Por ejemplo, 

una habilidad podría controlar las luces de una 

habitación o inicar un juego. (Amazon, 

https://developer.amazon.com/alexa, 2010-

2019) 

 

Metodología a desarrollar 

 

Alexa es un software de reconocimiento de voz 

que funciona principalmente en dispositivos 

“echo” de Amazon. Alexa se activa al 

“escuchar” la palabra “alexa”, conocida como 

“wake word”, dando un lapso de 8 segundos 

para recibir la instrucción. Las intrucciones 

estan dadas por una accion (verbo o “launch”) 

que se quiere efectuar (ver figura 1) y el 

nombre de la skill o “invication name”, dando 

como resultado una accion oral por parte de 

Alexa, previamente configurada.  
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Figura 1 Interaccion con Alexa. El usuario activa Alexa, 

posteriormente recibe una respuesta 

 

Inicio 

 

En primer lugar para el desarrollo del proyecto 

se hizo la selección de los contenidos temáticos, 

basándose en las hojas de asignatura de inglés y 

en los resultados de los diferentes exámenes de 

diagnóstico para determinar que temas son en 

los que los alumnos y alumnas tienen más 

problemas y poder abordarlos de una forma más 

interactiva con Alexa Skills. Se optó por 

empezar a crear las “skills” para el nivel básico, 

debido a que los de nuevo ingreso vienen con 

algunas carencias y poder nivelarlos, además se 

busca que los alumnos de nuevo ingreso se 

mantengan motivados en el aprendizaje del 

idioma utilizando una herramienta nueva. 

Posteriormente, se analizaron los temas para 

determinar que tipo de “skills” generar, es 

decir, que escenarios se podían plantear a un 

alumno o alumna para iniciar una conversación 

que se pueda mantener de forma fluida. 

 

Planeación 

 

En esta etapa del proyecto se asignaron 

actividades a los diferentes participantes, así 

mismo se pidió la ayuda a los docentes de la 

asignatura de inglés. Se generó una tabla con 

las diferentes unidades temáticas y los temas 

(ver tabla 1) para posteriormente realizar las 

conversaciones. 

 
Unidad 

temática 

Tema Tiempo 

verbal 

Presentación Saludos, presentación 

personal 

Presente: To 

Be 

Actividades Actividades 

cotidianas, 

ubicaciones 

Presente 

simple 

El presente 

continuo 

Actividades en 

progreso 

Presente:To 

Be y -ing 

 

Tabla 1 Temas a desarrollar. Listado de temas y tiempos 

verbales para generar conversaciones 
 

 

Ejecución 

 

Para esta etapa del proyecto se revisaron las 

conversaciones generadas por los docentes, 

para poderlas convertir a Alexa “skills”, es 

decir establer el formato correcto para su uso en 

el dispositivo, bajo el formato que se muetra en 

la figura 2.  

 

 
Figura 2 Partes de un skill. Cada skill debe tener tres 

elementos base para poder ser ejecutado 

 

Cabe mencionar que en la sección de 

“launch word”, pueden ser establecidas 

diferentes palabras, como los son: “open”, 

“run”, “do”, “launch”, etc. Esta palabra es la 

que activa el uso de una skill especifica. Para el 

desarrollo se creó una cuenta en la plataforma 

de desarrollo de Alexa Skills (ver figura 3)  

 

 
 

Figura 3 Registro de nueva cuenta. Se deben ingresar los 

datos para poder proceder a la consola de desarrollo 

 

Una vez creada y activada la cuenta, en 

la consola se creó una nueva “skill”, asignando 

un nombre para su identificación. A 

continuación se seleccionó el idioma inglés 

para que la pronunciación sea la correcta debido 

a la forma en que se manipula por los alumnos 

y alumnas (ver figura 4). 

"Alexa, say hi 
to my students"

Hello everyone my name is 
alexa, how can I help you?
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Figura 4 Asignación de nombre e idioma. El nombre 

debe tener al menos 150 letras y el idioma para este caso 

es inglés 

 

Posteriormente se seleccionó la 

categoria de “custom”, ya que es una skill 

perzonalizada e iniciada desde cero. Finalmente 

se activó la opción de “Alexa hosted”, pues los 

servicios que consume el dispositivo son 

funciones que ofrece Amazon Web Services. 

Para la creación de una nueva skills en la 

consola de desarrollo se deben satisfacer 

diferentes etapas (ver figura 5). Es importente 

hacer mención que por cada estapa realizada se 

deben guardar cambios. 

 

 
 

Figura 5 Etapas de desarrollo de una skill. Cada etapa 

permite debe ser completada correctamente 

 

Etapa “Invocation Name” 

 

En esta etapa se declara el nombre bajo el cual 

la “skill” es invocada. (ver figura 6)  

 

 
Figura 6 Invocation Name. Bajo este nombre Alexa sabe 

que realizar 

 

 

 

 

Etapa “Intents” 

 

Un “Intent” es la declaración de una o varias 

frases, es decir, un catálogo de “utterances” u 

oraciones que Alexa pueda reconocer por parte 

de un alumno o alumna como posibles 

respuestas. Como se observa en la figura 7, se 

declaró un intent con tres “utterances”. 

 

 
 

Figura 7 Declaración de intent con utterances. El intent 

llamado welcomeStudents tiene tres utterancres 

 

Etapa “Build Model” 

 

Dentro de esta etapa simplemente se realiza una 

compliación que agrega los intents al contexto 

de la “skill”. La compilación se hace con ayuda 

de la consola de desarrollo.  

 

Etapa “Handler” 

 

Una vez concluida la etapa anterior, se crean los 

“Handlers”, debido a que en la configuración 

inicial de este proyecto se seleccionó “hosted 

skill”, de forma automatica la plataforma de 

desarrollo crea un “handler”. El desarrollo se 

puede realizar con diferentes lenguajes de 

programación. Para este proyecto se utilizó 

Python. Dentro de este archivo se maneja una 

funcion principal o “handler” que inicia la 

interacción con el estudiante(ver figura 8), las 

opciones de lo que se espera “escuchar” deben 

estar relacionadas al “intent” declarado 

previamente.  

 

 
 

Figura 8 Declaración del handler. Se establece el texto 

que Alexa repite 
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Dentro de esta sección se encuentra 

tambien una función donde se puede configurar 

la respuesta que alexa vocaliza, en caso de 

“escuchar” alguno de los “utterances” 

declarados en el “intent” como se puede ver en 

la figura 8. 

 

 
 

Figura 9 Declaración de respuesta. Si Alexa recibe un 

patron conocido, responde de acuerdo con lo configurado 

en esta función 

 

En caso de que Alexa no reciba ningun 

estimulo o “uterance” previamente agregado 

entonces se activa la funcion que se observa en 

la figura 10. Un mensaje que haga saber al 

estudiante que no se comprende lo dicho. 

 

 
 

Figura 10 Función de excepciones. Configuración de las 

excepciones no agregadas como “utterances” o si hubo 

alguna interferencia al recibir la orden 

 

Existe también una función que permite 

la cancelación de la skills por parte del 

estudiante (ver figura 11) 

 

 
 
Figura 11 Función para cancelar una skill. Permite la 

finalización de la skill, usando un Cancel o un Stop 

 

Etapa “Test” 

 

Para la verificación de las skills, se realizaron 

pruebas con ayuda de la consola de desarrollo, 

ya que para la interacción se puede hacer uso 

del microfono de una PC o una laptop (ver 

figura 9).  

 

Como parte de la configuración, para 

activar a Alexa, se hace uso de la “wake word” 

y el “launch” seguido del “invocation name”. 

Esto activa el “handler”, que le da al estudiante 

información para poder continuar con la 

conversación o “skill”. 

 

 
 
Figura 12 Prueba de la “Skill”. El estudiante dice “Alexa 

open welcome students”, para iniciar la interacción 

 

Una vez escuchada por el estudiante la 

participación de Alexa, el estudiante debe usar 

una de la opciones dadas para poder continuar 

con la interacción (ver figura 13), de lo 

contrario Alexa hace saber que no puede 

continuar ya que no pudo entender lo dicho o 

simplemente no le fue configurada la opción 

(ver figura 14). 

 

 
 

Figura 13 Segunda interacción con Alexa. El usuario 

contesta con una “utterance” conocida para poder 

continuar 

 

 
 

Figura 14 Utterance no encontrado. Cuando Alexa no 

tiene guardado un utterance, la interacción no se detiene, 

sino que hace saber al estudiante información 
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Si el estudiante lo desea también puede 

terminar la interacción usando el comando 

“Cancel” o “Stop”, como se observa en las 

figuras 15 y 16. 

 

 
 

Figura 15 Finalización de skil. La skills es finalizada 

mediante el comando “cancel” 

 

 
 

Figura 16 Finalización de skill. La skills es finalizada 

mediante el comando “stop” 

 

Resultados 

 

Se obtuvó un grupo de skills a partir de un 

conjunto de conversaciones generadas por 

diferentes docentes de la asignatura del idioma 

inglés. Al tener las conversaciones listas se tuvo 

como primer reto el adecuar dichas 

conversaciones bajo el patron necesario según 

el contexto de una skill. Una vez superado ese 

reto se logró que las skills se pudieran terminar 

satisfacctoriamente para continuar con las 

pruebas. Para probar la funcionalidad se trabajó 

con un grupo para ver que mejoras se pudieran 

realizar, así como verficar posibles errores 

durante una fase de producción. El principal 

problema que se solucionó, fueron errores de 

redacción. Se debe tomar en cuenta que la 

mayor parte del tiempo Alexa utiliza machine 

learning, que significa que usa probalidades de 

la mayor similitud para así predecir lo que el 

usuario va a decir, lo cual permite un dialogo 

mas fluido pues algunas veces los estudiantes 

no realizan correctamente una pronunciación. 

 

Conclusiones 

 

Se puede concluir que el uso de la herramienta 

Alexa Skills dentro del aula de clases, es muy 

favorable, para ayudar a un estudiante en el 

desarrollo de las habilidades “Speaking” y 

“Listening” del idioma inglés. La integración de 

Alexa skills es sencilla pues el dispositivo esta 

siempre disponible para ser activado durante la 

clase de forma natural.  

 

Otro factor que permite que Alexa sea 

muy buena opción es que no es un simple 

software de reconocimiento de voz, sino que es 

una inteligencia artifical muy potente. 

Finalmente los alumnos y alumnas son los 

principales benficiados con este proyecto pues 

ahora pueden practicar y desarrollar sus 

habilidades en el idioma de una manera mas 

fluida. 

 

Referencias 

  
Amazon. (Julio de 2010-2019). 

developer.amazon.com. Obtenido de 

https://developer.amazon.com/docs/ask- 

overviews/build-skills-with-the-alexa-skills-

kit.html 

 
Amazon. (2010-2019). 

https://developer.amazon.com/alexa. 

Recuperado el Julio de 2019, de 

developer.amazon.com: 

https://developer.amazon.com/alexa 

 
Amazon. (s.f.). developer.amazon. Recuperado 

el 4 de 09 de 2019, de 

https://developer.amazon.com: 

https://developer.amazon.com/docs/ask-

overviews/build-skills-with-the-alexa-skills-

kit.html 

 
Gutiérrez, R. M., & Landeros, F. I. (2010). 

Importancia del lenguaje en el contexto de la 

aldea global (Vol. 15). Chillán, Chile: 

Horizontes Educacionales. 

 
Harmer, J. (2011). How To Teach English. 

Harlow, England: Pearson Longman. 
 

 



    21 

Artículo                                                                   Revista de Educación Básica 
Diciembre 2019 Vol.3 No.10 21-28 

 

 

Cubo Didáctico como complemento a terapias de desconcentración intelectual 

 

Didactic Cube as a complement to intellectual deconcentration therapies 
 

DEL ANGEL-LÓPEZ, Hulda Zulema†*, OROS-MENDEZ, Lya Adlih y FLORES-CEDILLO, María 

Lisseth 

 
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital, Carretera 57 Mex.- Piedras negra 6501km 189+100 tramo 

Qro.-S.L.P C.P 78421,Del. Villa de Pozos, S.L.P. 

 

ID 1er Autor: Hulda Zulema, Del Angel-López / ORC ID: 0000-0001-6153-0249, CVU CONACYT ID: 664460 

 

ID 1er Coautor: Lya Adlih, Oros-Mendez / ORC ID: 0000-0003-2432-7713, CVU CONACYT ID: 251355 

 

ID 2do Coautor: María Lisseth, Flores-Cedillo/ ORC ID: 0000-0002-2693-6734, CVU CONACYT ID: 426793 

 

DOI: 10.35429/JBE.2019.10.3.21.28             Recibido 10 de Octubre, 2019; Aceptado 15 de Diciembre, 2019 

 
 
Resumen 

 

Las terapias infantiles para aumentar la concentración son métodos que 

coadyuvan a mejorar el desempeño de los pacientes que sufren del 
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), donde se 

pueden utilizar diferentes herramientas didácticas que apoyen a los 
familiares y terapeutas a realizar las actividades recomendadas para 

mejorar la atención en niños principalmente. Existen diversos 

materiales en los que se pueden apoyar los terapistas para enfocarse a la 
realización de un programa que desarrolle la habilidad de la 

concentración en niños en edad preescolar. Objetivos, Metodología. 

Coadyuvar en el equipamiento del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial de San Luis Potosí (CREE), apoyando en las 

terapias a niños principalmente con problemas de déficit de atención y 

lento aprendizaje, a través de medios didácticos que estimulen su 
formación y desarrollo intelectual. Para lo cual, primeramente, se 

identifican las necesidades de los pacientes con déficit de atención 

diagnosticados para rehabilitación, después se identifican las 
necesidades del C.R.E.E con respecto a un juguete didáctico que 

favorezca y complemente la rehabilitación y estimulación en las 

terapias enfocadas al déficit de atención y finalmente se elabora un 
cubo, con la finalidad que sea un juguete didáctico, el cual pueda 

apoyar en las terapias a personas con alguna discapacidad intelectual. 

Contribución Los resultados se enfocan al uso consecutivo de un cubo 
didáctico para poder realizar las mediciones correspondientes para 

poder evaluar la efectividad de su uso en las terapias con niños que 

tienen deficiencia en el nivel de atención y/o concentración. 
 

Cubo didáctico, terapias, déficit de atención 

 

 

 

 

Abstract 

 

Didactic Cube as a complement to intellectual deconcentration 
therapies. Children's therapies to increase concentration are methods 

that help to improve the performance of patients suffering from ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), where different teaching 
tools can be used to support family members and therapists to carry out 

activities recommended to improve attention in children mainly. There 

are several materials that therapists can support to focus on the 

realization of a program that develops the ability to concentrate in 

preschool children. Objectives, Methodology. Contribute to the 

equipment of the Center for Rehabilitation and Special Education of 
San Luis Potosí (CREE), supporting therapies for children mainly with 

problems of attention deficit and slow learning, through didactic means 

that stimulate their training and intellectual development. Firstly, the 
needs of patients with attention deficit diagnosed for rehabilitation are 

identified, then the needs of the CREE are identified with respect to a 

didactic toy that subserve and complements the rehabilitation and 
stimulation in therapies focused on attention deficit and finally a cube is 

made, with the purpose that it is a didactic toy, which can support 
people with some intellectual disability in therapies. Contribution. The 

results focus on the consecutive use of a didactic cube to be able to 

perform the corresponding measurements in order to evaluate the 
effectiveness of its use in therapies with children who are deficient in 

the level of care and / or concentration 

 

 
 

Didactic Cube, therapies, attention deficit 
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Introducción 

 

El trastorno de aprendizaje procedimental 

(TAP) –o trastorno de aprendizaje no verbal– 

afecta a la automatización de rutinas cognitivas 

y de destrezas perceptivomotoras que se usan 

sin especial esfuerzo habitualmente. En los 

afectos de TAP, las citadas rutinas y destrezas 

se convierten en procesos trabajosos que 

demandan costo atencional y de la memoria de 

trabajo, lo que va en detrimento de la 

comprensión rápida de situaciones en las que 

hay que manejar información compleja.  Por 

consiguiente, en el TAP se observa trastorno 

del desarrollo de la coordinación y de la 

integración visuoespacial, dificultad en los 

aprendizajes escolares, lentitud en los procesos, 

y dificultad en la comprensión y el ajuste de la 

conducta social.  

      

En tres de cada cuatro niños con TAP se 

asocia también trastorno de atención, y es más 

frecuente el subtipo sin hiperactividad. Además, 

la confrontación rápida de informaciones 

concurrentes, bajo la modalidad visual, es una 

tarea especialmente difícil en los niños con 

TAP. Para comprender una situación o una 

escena es necesario reconocer los elementos 

que la configuran, integrarlos en un todo y 

dentro de un contexto, dotar de significado al 

conjunto y comprobar su verosimilitud 

(coherencia o incoherencia). El reconocimiento 

de una imagen visual necesita la interacción 

entre los sistemas visuales occipitoparietal (vía 

del ‘dónde’) y occipitotemporal (vía del ‘qué’); 

y de la confrontación con los sistemas de 

memoria semántica en los que intervienen el 

lóbulo frontal y el sistema 

hipocampotalamocortical.  

      

La función de coherencia central 

(perceptiva y cognitiva) permite manejar la 

información de forma global e integrarla en su 

contexto; es decir, facilita pasar del 

reconocimiento de los elementos de un 

conjunto al significado coherente del todo, y 

viceversa. Y la realización rápida de esta tarea 

es fundamental en el aprendizaje y en la 

conducta social. En definitiva, tener una 

coherencia central deficitaria conlleva 

dificultades para la comprensión contextual de 

las situaciones sociales y para la adaptación 

conductual apropiada en ellas; se sugiere que la 

falta de coherencia central en los niños con 

autismo puede explicar algunos de los déficits 

no explicados por la teoría de la mente.  

Existen numerosas investigaciones que 

hacen referencia al déficit de coherencia central 

en el autismo y en el síndrome de Asperger; 

pero esta disfunción no es exclusiva del 

trastorno de la gama autista; puede observarse 

también en el retraso mental y en el TAP o 

trastorno de la coordinación con dificultad de 

comunicación. (Nerea Crespo Eguílaz, 2012) 

 

Por lo anterior, actualmente en nuestro 

país las personas con discapacidad viven en una 

constante situación de exclusión y marginación; 

adicionalmente, hoy en día es bien sabido y 

reconocido que dichas personas sufren de 

discriminación, al ser consideradas como una 

carga o personas no productivas dentro de la 

sociedad como en el ámbito familiar, lo cual 

repercute mayoritariamente afectando a su 

autoestima, dentro del sector educativo, en el 

acceso a oportunidades futuras en el sector 

laboral, o de desarrollo. 

 

Muchas veces no somos conscientes de 

cuanto nos marca “la cultura” incluso en otros 

países más desarrollados podemos darnos 

cuenta de que existen otras maneras de 

convivir, reglas sociales e incluso tienen 

mayores oportunidades. 

 

En el presente trabajo se realizaron 

investigaciones en base a las necesidades que 

surgen en familias con pocos recursos para 

enfrentar situaciones especiales en personas con 

desconcentración intelectual, así como chicos 

que sufren con algunos limites que no les 

permitan ser independientes en sus hábitos o en 

la vida cotidiana. 

 

Por lo anterior, se propone desarrollar 

un cubo didáctico, que consta en resaltar y 

hacer conocer que los pacientes crezcan con 

habilidades y destrezas individuales y/o en 

conjunto, para que de esta manera sean más 

coordinados y puedan lograr una mejor 

atención a cierta actividad y se consiga una 

interacción con el entorno más generalizada.  

 

El cubo en cuestión, está fabricado de 

materiales accesibles, cómodos y suaves para 

que la persona que lo utilice pueda interactuar 

con el prototipo realizando actividades con el 

cubo que requieren concentración para que el 

usuario pueda enfocarse en esa tarea específica 

y vaya adquiriendo mayor atención en lo que 

realiza.   
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Marco Teórico 

 

El concepto clásico de autismo ha variado 

mucho desde sus descripciones originales y en 

la actualidad se habla de un continuo, por lo 

que se prefiere usar el término ‘trastornos del 

espectro autista’ (TEA), dada la variable 

afectación cognitiva y del lenguaje, de manera 

que en la cuarta edición del Manual diagnóstico 

y estadístico de las enfermedades mentales 

(DSM-IV) se encuadran como un subgrupo 

dentro de los trastornos generalizados del 

desarrollo. La prevalencia de los TEA se ha 

visto incrementada desde mediados de los años 

noventa, quizá por un mejor reconocimiento del 

trastorno, con cifras de prevalencia actual del 

orden de un caso por cada 150 niños, con una 

proporción hombre-mujer de 4 a 1. 

 

Así pues, los TEA incluyen las 

categorías de trastorno autista, síndrome de 

Asperger y trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado. Las características comunes a 

todos ellos ya fueron definidas por Wing y hoy 

se reconocen en la literatura científica como 

‘tríada de Wing’: alteración de la interacción 

social recíproca, alteración de la comunicación 

y del lenguaje, y actividades e intereses 

restringidos, repetitivos y estereotipados. 

 

A pesar de todos los avances en la 

neurociencia y de los métodos genéticos, no se 

ha podido establecer todavía un modelo que 

explique la etiología y fisiopatología de los 

TEA, aunque se presupone una base genética y 

unos factores epigenéticos y ambientales. 

Precisamente por esto, y por tratarse de una 

serie de trastornos crónicos, han surgido en 

ocasiones distintas iniciativas que, sin basarse 

en métodos contrastados científicamente, 

prometen efectos positivos. 

 

Es importante que todo pediatra conozca 

las señales de alarma, dado que sobre todo en 

las etapas iniciales los padres pueden tener más 

una sensación de intranquilidad acerca de su 

hijo que una necesidad de búsqueda de un 

diagnóstico. La presencia de estos signos de 

alarma indicaría la necesidad de realizar 

estudios más específicos ( 

Tabla 12) y, si fuese necesario, la 

derivación a centros de atención temprana, 

servicios de neuropediatría u otros especialistas. 

 

 

 

Tras la sospecha diagnóstica de un TEA, 

se deben realizar diferentes test específicos, que 

no ólo podrán confirmar el diagnóstico, sino 

que pueden dar una idea del grado de 

afectación, tanto de una manera global como 

específica (lenguaje, inteligencia, interacción 

social, intereses restringidos, presencia de 

comorbilidades, etc.).   

 

Esto servirá para saber cuáles son los 

puntos fuertes y débiles del niño, de cara a un 

tratamiento específico y a una valoración de los 

resultados (Fernando Mulas, 2010). 

 
Tipo de síntoma 

• No observar sonrisas u otras expresiones 

placenteras a partir de los 6 meses 

• Cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social 

a cualquier edad 

• No balbucear a los 12 meses 

• No hacer o responder a gestos sociales (señalar, 

mostrar, decir adiós con la mano, etc.) a partir de 

los 12 meses 

• No decir palabras sencillas a partir de los 16 

meses 

• No hacer frases espontáneas de dos palabras con 

sentido (no ecolalia) a partir de los 24 meses 

• No responder a sonidos compartidos, sonrisas u 

otras expresiones a partir de los 9 meses 

 

Tabla 12Señales de Alarma para iniciar el estudio de un 

posible trastorno del espectro autista 

 

El TDAH 

 

El TDAH es un trastorno psiquiátrico de origen 

biológico, a nivel cerebral, y con transmisión 

genética, que afecta a la capacidad del niño, 

adolescente o adulto de: (a) regular su nivel de 

actividad, por lo que tienen hiperactividad; b) 

inhibir o frenar sus ideas, pensamientos o 

comportamiento, por lo que tienen 

impulsividad, y c) prestar atención a las 

acciones que realizan, por lo que sufren 

inatención.  

 

El niño con TDAH tiene gran dificultad 

o incapacidad para prestar atención y 

concentrarse, presenta un nivel alto de actividad 

inadecuado para su edad, se distrae muy 

fácilmente y es muy impulsivo. 
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El TDAH se define como: a) un nivel de 

inatención o de hiperactividad o de 

impulsividad inadecuado para la edad del niño, 

b) cuyos síntomas empiezan antes de los 7 años 

de edad, c) que produce un deterioro importante 

o afecta negativamente al niño o adolescente en 

al menos dos ambientes de su vida (casa, 

colegio, con los amigos, …), d) que dura al 

menos seis meses, e) que no se debe a otro 

problema psiquiátrico (por ejemplo: ansiedad, 

depresión), f) ni a un problema  médico, una 

sustancia (alcohol, drogas), o a alguna 

medicación.  

 

Por lo tanto, la presencia de los síntomas 

no es suficiente; es necesario que los síntomas 

tengan un impacto en la vida del niño, en dos 

ambientes, y que no sea por otra causa 

psiquiátrica, médica o tóxica.  

 

Existen tres tipos de TDAH: -TDAH 

tipo hiperactivo-impulsivo (el niño solo 

presenta hiperactividad e impulsividad), que es 

muy poco frecuente. -TDAH tipo inatento(el 

niño tiene inatención). -TDAH tipo combinado 

(el niño pesenta los tres síntomas: 

hiperactividad, impulsividad e inatención), que 

es el más frecuente. (Esperón, 2008). 

 

Centros de Rehabilitación 

 

El origen del Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE), en la ciudad de 

San Luis Potosí se ubica en el año de 1983, con 

funciones en el edificio del SEDIF; entre los 

servicios que antiguamente se ofrecían se 

pueden mencionar los siguientes: la consulta en 

medicina física y rehabilitación, psicología y 

terapia física; en 1984 se agregan los servicios 

de trabajo social y para 1987 un cargo de 

administrador.  

 

En 1990 inicia terapia de lenguaje, así 

como el área de enseñanza e investigación y la 

promotoría de integración social de personas 

con discapacidad, la cual está orientada a la 

inclusión laboral, escolar, social y deportiva.  El 

11 de septiembre de 1990 se inauguró el nuevo 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 

conformado por 5 módulos: Gobierno, 

Valoración y Tratamiento, Desarrollo y 

Servicios Generales. El 25 de septiembre de 

2008 él CREE queda totalmente ampliado y 

remodelado en sus áreas. 

 

 

El Estado de San Luis Potosí cuenta con 

este Centro, cuyas características lo sitúan a la 

vanguardia en la atención a personas que 

presentan alguna discapacidad; además existen 

55 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), 

un Centro de Rehabilitación Integral (CRI), una 

Unidad Móvil en el Municipio de Aquismón y 

un Centro Gerontológico en el Asilo Nicolás 

Aguilar.  

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SNDIF) y el Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SEDIF) por conducto del CREE cumplen con 

un compromiso Institucional, impulsando a las 

personas con discapacidad, para que puedan ser 

incluidas en las mejores condiciones a su 

Familia y a la Sociedad.  

 

En la Figura 1, se muestra el panorama 

actual de las instalaciones del CREE en San 

Luis Potosí. 

 

 
 

Figura 1 Fachada del Centro de Rehabilitación 

 

Características del centro. 

 

Las características del Centro de 

Rehabilitación de Educación Especial de la 

ciudad de San Luis Potosí, se pueden observar 

en la  

Tabla 23, que menciona la 

infraestructura con la que cuenta, para poder 

realizar sus funciones. 

 
Infraestructura del CREE 

Propiedad DIF Nacional. Escritura N° 

13638 

Superficie del terreno 18 069 m2 

Superficie construida 7827 m2 

Antigüedad 25 años 

Remodelación En el año 2008 

Baños 25 

Consultorios 13 

Terapia de lenguaje 6 

Psicología 8 

Cubículos Cuenta 4 

Trabajo Social 5 

Enfermería 4 
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Áreas Terapia ocupacional 2 

Parque adaptado con 

cámara de estimulación 

multisensorial. 1 

Hidroterapia 1 

Taller 1 

Rayos X 1 

Archivo 1 

Evaluación de aptitudes               

1 

Lavandería   1 

Aulas Entrenamiento escolar 1 

Sala de juntas 1 

Capacitación 2 

Sala de autismo 1 

Biblioteca 1 

Cafetería 1 

Estacionamientos 2 

Almacén 1 

Cuarto de máquinas 1 

Módulos de atención 6 

Taller de órtesis y prótesis 

1 

Módulo electroterapia 1 

Sala mecanoterapia 1 

Sala rehabilitación infantil 

1 

Cubículo braille 1 

casetas de vigilancia 2 

 

Tabla 23Especificaciones de la Infraestructura del CREE 

San Luis Potosí 

 

Adicionalmente el CREE, presta 

servicios de consulta médica especializada y 

consulta general, odontología, servicios de 

apoyo diagnóstico, terapia rehabilitadora, 

órtesis y prótesis y atiende los programas 

sustantivos y específicos. (Rivera, 2017). 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del presente, se propone 

contar con una metodología mixta cualitativo-

cuantitativo, permitiéndonos de manera 

exhaustiva obtener una comprensión y 

profundidad de los factores que tienen 

influencia en el desarrollo e implementación de 

soluciones en el campo de la salud con respecto 

a las terapias de rehabilitación enfocadas al 

déficit de atención en la población de San Luis 

Potosí, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual el presente trabajo ha sido 

desarrollado bajo una estructura de proyecto de 

investigación, basado en conceptos teóricos y 

bajo la realización de un prototipo que muestra 

el uso de un cubo con el objetivo de coadyuvar 

en el equipamiento del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial de San 

Luis Potosí (CREE), apoyando en las terapias a 

niños y adultos con problemas de déficit de 

atención y lento aprendizaje, a través de medios 

didácticos que estimulen su formación y 

desarrollo intelectual.  

 

Se incluye la participación de docentes 

del Cuerpo Académico de Ingeniería Industrial 

del Instituto Tecnológico Superior de San Luis 

Potosí, Capital, así como la de alumnos de la 

misma institución; los comentarios y 

observaciones de los terapeutas del Centro, la 

participación del director del Centro de 

Rehabilitación; para fortalecer las ideas 

principales del prototipo y que apoye realmente 

en las terapias que se realizan en dicho Centro. 

 

Desarrollo 

 

Las dificultades de aprendizaje y de atención no 

tienen cura. Eso no significa que las personas 

que las padecen no puedan salir adelante. Con 

el apoyo adecuado, pueden aprender a manejar 

sus dificultades y aprovechar sus fortalezas para 

su beneficio. Las exigencias, las presiones, la 

impaciencia, producen en el paciente tensiones 

emocionales que dificultan su aprendizaje aún 

más. Por lo tanto, es conveniente que sean 

evitadas y tratadas mediante el uso de terapias. 

 

Parte de las terapias enfocadas al déficit 

de atención, involucran el uso de materiales 

didácticos, por lo que la pertinencia de la 

aplicación de un cubo didáctico con estrategias 

de apoyo a niños con lento aprendizaje y déficit  

de atención debe tener un efecto positivo que 

ayuda sobre el rendimiento de desarrollo y 

lenguaje; también ayuda a personas con déficit 

de atención lo cual  mejora en su concentración, 

ya sea visual o didáctica, para fomentar un 

mejor desarrollo, por lo que su uso debe ser 

continuo ya que el aprendizaje de estos niños es 

lento y tardío, con esfuerzo y ayuda 

complementa su enseñanza básica. 
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Hoy en día no existen los recursos 

necesarios para fomentar el desarrollo en 

estancias de gobierno y en ocasiones no hay 

herramientas específicas que les permitan 

desarrollarse como ellas quieren, debido a la 

falta de equipamiento, lo cual afecta 

directamente a las personas que asisten a 

terapias en dichos lugares, por lo que el Tec 

Superior busca colaborar de forma voluntaria 

con la donación de un juguete didáctico, con la 

intervención de los alumnos, de tal manera que 

ayude en el equipamiento al Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial de San 

Luis Potosí (CREE), para apoyar en las terapias 

a niños y adultos con problemas de déficit de 

atención y lento aprendizaje, mediante 

rehabilitaciones las cuales estimulen su 

formación y desarrollo. 

 

Se realiza un prototipo que cumpla con 

las siguientes especificaciones: 

 

• Elaborar un cubo, con la finalidad que sea un 

juguete didáctico, el cual pueda servir para 

terapias a personas con problemas de 

atención. 

 

• Buscar un material que sea resistente para la 

elaboración de dicho juguete. 

 

• Implementar luces Leds al cubo, esto con la 

finalidad que, al tocar una parte del cubo con 

la mano, pueda encender y así lograr una 

mayor atención del paciente. 

 

El uso cotidiano del cubo beneficiará a 

niños y adultos que podrán rehabilitarse y 

recibir terapias y así mejorar su aprendizaje y 

desarrollo, despertar su cerebro como estímulo, 

fomentar sus habilidades e implementar equipo 

adicional al DIF estatal para poder llegar 

incluso a toda la comunidad que asista a dicha 

estancia. 

 

Resultados 

 

En la visita al CREE, durante el recorrido, la 

Dra. Dulce Roció Fernández, que es Maestra de 

Terapia Ocupacional de adultos y niños 

mencionó las áreas estratégicas en las que 

trabaja el CREE para tender a sus pacientes, los 

cuales requieren de apoyo en las siguientes 

áreas: 

 

➢ Coordinación. 

 

 

➢ Manipulación. 

 

➢ Pinza gruesa. 

 

➢ Textura. 

 

➢ Estimulación, (táctil, sensorial y visual). 

 

➢ Aprender a contar números. 

 

➢ Estimular visión (débiles visuales). 

 

➢ Movimiento en mano (rehabilitación). 

 

➢ Distinguir colores. 

 

➢ Guiarse por colores y números. 

 

La elaboración del cubo ayuda a los 

siguientes tipos de terapia: 

 

➢ Coordinación: Este es un método de 

rehabilitación que entrena al sistema 

nervioso central (S.N.C.) para que éste 

vuelva a aprender funciones perdidas por 

causa de lesiones o enfermedades, o para 

aprender/enseñar funciones en enfermedades 

del desarrollo. 

 

➢ Manipulación: Las prácticas de 

manipulación y de base corporal incluyen la 

quiropraxia, la terapia del masaje, la 

reeducación postural, la reflexología y la 

integración estructural. 

 

➢ Pinza Gruesa: habilidad que la persona va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo, y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

➢ Textura: exponiéndolos a la estimulación 

sensorial de manera estructurada y repetitiva. 

La teoría que la sustenta es que con el 

tiempo el cerebro se adaptará y permitirá que 

los chicos procesen y reaccionen a las 

sensaciones más eficientemente. 

 

➢ Estimulación: La estimulación temprana 

consiste en una serie de juegos y 

ejercicios con la intención de proporcionar 

estímulos repetitivos para desarrollar la 

capacidad cerebral del niño. La estimulación 

temprana no se enfoca únicamente en 

aspectos Intelectuales, también involucra 

aspectos sociales, emocionales, sensoriales, 

afectivos y físicos del infante. 
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➢ Estimulación visual: es un tratamiento 

optométrico, totalmente individualizado, que 

tiene como objetivo potenciar y corregir los 

problemas del sistema visual: enfoque, 

coordinación de ejes visuales, ojo vago, 

estrabismos o problemas de aprendizaje 

relacionados con la visión. 

 

➢ Movimiento en mano: Estos ejercicios están 

destinados a recuperar la movilidad de la 

mano y la muñeca tras un periodo de 

inmovilización o un traumatismo, sea cual 

sea la causa, y siempre y cuando su médico 

se lo permita. 

 

➢ Distinguir colores: Hay personas que pueden 

clasificar los colores y nombrarlos mejor que 

otras. Se dice que generalmente a las 

mujeres se les da mejor que a los hombres, 

pero también hay personas que realmente 

tienen un defecto en la visión del color. 

Seguro que has oído hablar muchas veces 

del daltonismo o conoces a alguien que lo 

padece. 

 

El cubo didáctico está formado de 

materiales confortables para el uso de pacientes 

infantiles y de tamaño para un niño en edad 

preescolar, para que la manipulación sea 

efectiva. Consta de un botón por cara del cubo 

que podrá presionarse cuantas veces se requiera 

para obtener como resultado el destello de 

luces, indicando que se ha presionado el botón 

de la cara especificada. Se busca que el paciente 

pueda realizar esta actividad que le permita 

concentrarse en el encendido de luces en base a 

la cantidad de puntos con los que cuenta la cara 

del cubo y pueda empatar las luces con el lado 

del cubo como se haría con un dado común. La 

Figura 2 muestra la imagen del prototipo del 

cubo didáctico.  

 

 
 

Figura 2 Prototipo del cubo didáctico con luces 

Conclusiones 

 

Podemos decir que los problemas de 

aprendizaje son aquellos causados por las 

diversas maneras que tienen el cerebro de 

funcionar, y la forma en la cual este procesa la 

información.  

 

Los problemas de aprendizaje varían de 

una persona a otra, digamos que son muy 

comunes, manifestándose por lo general en los 

primeros años de edad.  

 

Generalmente los problemas de 

aprendizaje no implican poca capacidad mental, 

si no por el contrario suelen presentarse en 

personas con altos niveles de inteligencia o 

niveles promedios.  

 

La elaboración de este cubo, tendrá 

como objeto el uso como complemento a las 

terapias físicas que se realizan en el CREE para 

niños afectados con el TDA, principalmente 

para que puedan comenzar con ejercicios de 

concentración.  

 

El cubo se comenzará a utilizar en las 

terapias infantiles a partir del mes de 

septiembre del presente año, por lo que la 

evaluación de la efectividad de su uso en dichas 

terapias se encuentra en proceso, debido al 

control interno que maneja la institución, con lo 

cual se pretende esperar resultados estadísticos 

preliminares dentro de los primeros 3 meses de 

uso. 
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